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La capacidad 
de decisión de 
un ejecutivo 

ante problemas 
múltiples e 

inesperados es lo 
que determina su 

verdadero valor en 
el mercado

”

“
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El MBA Dirección General 
de EF Business School es una 
experiencia transformadora. 

A través de su metodología de 
estudio y de trabajo, el alumno 
se enfrenta a un abanico de 
situaciones y casos que le 
permitirán perfeccionar sus 
habilidades directivas y dotarse 
de un amplio conocimiento 
en herramientas analíticas y 
de trabajo en la gestión de la 
empresa.

EF Business School lleva más de quince 
años creando futuro profesional para 
sus estudiantes de postgrado.

En nuestro MBA Dirección General nos 
centramos en aquellos profesionales 
que desean potenciar su carrera en las 
áreas gerenciales.

Las compañías que trabajan con EF 
Business School cuando demandan 
nuestros MBA están buscando un 
ejecutivo que en un tiempo más o menos 
cercano pueda asumir la dirección de un 
departamento, un área o una empresa 
filial. 

Una Carrera Ejecutiva, es lo que nos 
demandan las empresas y lo que 
ofrecemos  a nuestros estudiantes de 
la mano de profesionales en activo de 
reconocido prestigio en su área.

¿Por qué cursar
este Máster?
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El MBA Dirección General enfrentará a 
nuestro alumno a la ambigüedad y a la 
indeterminación de múltiples casos reales 
de difícil resolución, dónde podrá:

Evaluar sus emociones y las de los 
demás.

Filtrar qué información debe utilizarse y 
cuál no.

Defender de forma asertiva sus 
argumentos y explorar otros 
posicionamientos.

Enfrentarse a los conflictos.

Elaborar estrategias.

Liderar equipos de trabajo.



Metodología
y Estructura

Perfilamos tu 
carrera profesional 

a través de cerca 
de cien casos 

perfectamente 
seleccionados

”

“
EF Business School construye 
su MBA sobre la metodología de 
Harvard Business School.

Esto supone por un lado que el pilar 
metodológico del MBA es el método 
del caso, y por otro que el grueso 
de ello son los mismos que utiliza el 
Máster en Dirección de Empresas 
con mayor prestigio del mundo.

Con el método del caso, el estudiante asume 
un rol proactivo, a través del cual se ejercita 
en procesos de decisión complejos que le 
preparan para las labores de liderazgo. El 
cambiante clima de los negocios exige que 
los estudiantes se involucren en el proceso 
de aprendizaje. 

No es tanto enseñarles cómo aplicar una 
técnica financiera u operativa específica, 
sino enseñarles por qué debe ser ejecutada, 
cómo debe interpretarse o, incluso, cuando 
debe ser ignorada. Como decisores, los 
gerentes de una empresa deben ejercer 
su juicio, no aplicar simples habilidades 
técnicas.

Una enseñanza ejecutiva 
exige un docente ejecutivo

En nuestra Escuela los profesionales 
cambian su papel de trabajo 
y el estudiante se convierte en 
protagonista de una discusión 
dinámica y multifacética. En lugar 
de dar una conferencia magistral, 
sondea, pregunta, anima a la discusión, 
envolviendo al alumno en su propia 
reflexión y análisis. El docente alecciona 
a seguir un camino personal de mayor 
experiencia y comprensión.
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Análisis Financiero

Adopción de  decisiones financieras 
basadas en una comprensión básica de 
los principales estados financieros de la 
empresa -balance, cuenta de resultados…- y 
de sus cuentas, así cómo la forma en que se 
relacionan y que información nos transmiten.

Valoración de Proyectos
y Planes de Negocio

Desde el primer momento, el alumno 
deberá ir madurando una idea de negocio. 

Casi en la recta final del máster, tendrás que 
implicarte en la preparación y presentación 
de un plan en el que se recojan los 
conocimientos adquiridos durante el MBA. 
Una oportunidad para dar cabida a tus 
sueños. Fundamental el trabajo en equipo.

Dirección Estratégica

Alcanzar una  visión estratégica 
es imprescindible para alcanzar la 
meta del MBA. El alumno, al pensar 
estratégicamente, resolverá con criterio las 
diferentes situaciones competitivas que se 
puede encontrar en la Empresa.

El módulo, bajo el método del caso, 
introduce al alumno en un marco de 
conceptos y aspectos críticos habituales en 
una empresa, sus fortalezas y debilidades 
internas.

Distinguir las diferentes fases de un 
proceso de estrategia.
Evaluar la estructura de la industria y 
sus dinámicas.
Perfilar una comparativa de análisis 
económico a través de las diferentes 
industrias.
Entender qué es la Ventaja Competitiva.
Proyectar cómo los cambios en el 
ámbito externo pueden afectar a la 
rentabilidad de la firma.
Determinar el alcance de un negocio.
Evaluar la sostenibilidad de las ventajas 
competitivas.
Analizar los competidores.
Evaluar la consistencia de la empresa 
externa e internamente.
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Metodología y Estructura
Dirección de Marketing

El papel del marketing está cambiando de 
manera relevante. En lugar de responder 
simplemente a un programa de ventas, el 
marketing abarca todos los aspectos del 
negocio centrados en la entrega de un valor 
superior a los clientes. 

La habilidad en los procesos comerciales 
es la habilidad para monitorear clientes, 
competidores y proveedores para encontrar 
en cada ámbito la mejor manera de diseñar 
y desplegar todas las capacidades de la 
empresa que le permitan servir al cliente de 
una manera rentable.

Control de Gestión

El objetivo principal de este módulo es la 
interiorización por parte del alumno de los 
fundamentos y herramientas de Control de 
Gestión para su aplicación en un entorno 
organizativo. 

El Control de Gestión es un elemento 
del sistema de información interno de 
la empresa que tiene como meta última 
la creación sostenible de valor para la 
organización. Para ello se ocupa de generar 
información valiosa y relevante para 
planificación, control y toma de decisiones.

Se espera que el alumno disponga, al 
finalizar el curso, de las competencias 
básicas para aplicar los principios, 
conceptos y herramientas de Control de 
Gestión en una organización real.

Business Intelligence

La toma de decisiones bajo situaciones 
de alta incertidumbre es uno de los 
procesos de gestión más complejos para 
un directivo. La inteligencia de negocio 
basada en modelos es, seguramente, una 
de las herramientas más valoradas para 
enfrentarse a situaciones desconocidas. La 
metodología no es solo una herramienta, 
es una manera de pensar disruptiva.

La confianza es la mejor 
forma de liderazgo

”

“



Dirección de Comunicación

Según el estudio Estado de la Comunicación 
en España 2015, la comunicación ha 
incrementado su importancia en el conjunto 
de la sociedad en los últimos años. Las 
empresas necesitan  comunicarse, cada vez 
con más profundidad, con sus stakeholders: 
sus propios trabajadores, sus proveedores, 
sus clientes y –de una forma muy relevante- 
con los medios de comunicación. 

Entendemos pues que la comunicación 
es una materia imprescindible para los 
directivos de cualquier empresa y, por tanto, 
se trata de una materia troncal del MBA. 

Programa de Proyectos 
Ejecutivos

El Pograma de Proyectos Ejecutivos de EF, 
PPE, es una parte importante del trabajo de 
los alumnos que realizan el MBA.    

Durante el programa, los alumnos llevan 
a cabo todo un proceso de investigación, 
análisis y propuesta de resultados de 
un problema real de una compañía. Al 
final, cada grupo de trabajo ofrece una 
presentación real y remite un informe 
detallado con sus recomendaciones de 
apoyo.

El trabajo, aporta a nuestros estudiantes 
una experiencia y un valor fundamental 
para su carrera profesional.
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Un programa desarrollado para alcanzar 
con éxito 4 grandes objetivos:

Moverse en entornos 
globales y dinámicos1
Crecer con nuevas 
herramientas de Gestión 
y Análisis

2

Desarrollar habilidades de 
Negociación3

Liderar equipos4



Perfil del Alumno
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Nuevas actitudes ante un 

mundo en cambio
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Perfil Académico

Experiencia Profesional

Edad Media

30 años

2%
48%

Económicas y
Empresariales

50%
Ingeniería y

Arquitectura

Otros

+5 AÑOS

-5 AÑOS 41%

49%



Más de 250 Profesionales 
se han integrado en las 
empresas con las que 
colaboramos durante 2018

A diferencia de otras escuelas 
de negocio y/o universidades, 
en EF Business School no 
ofrecemos prácticas en empresas, 
sencillamente porque somos mucho 
más ambiciosos. Llevamos diez 
años garantizando una carrera 
profesional a nuestros alumnos 
recién titulados y no deseamos 
cambiar.

Nuestros objetivos, que se alcanzan gracias 
a tener un gran departamento de carreras 
profesionales conectado con más de 
doscientas empresas, es que el 100% de 
nuestros alumnos se incorporen, antes de 
terminar su Máster en una compañía, y lo 
haga con un plan de carrera serio y estable 
en el tiempo.

Ofrecemos a los alumnos un servicio único 
de gestión de carreras profesionales, a 
través de nuestro Departamento de Gestión, 
convirtiéndonos en consultores exclusivos 
de los participantes y ayudándoles a enfocar 
sus objetivos y apoyándoles sobre hacia 
donde dirigir y como reorientar su carrera 
profesional.

Tu éxito profesional 
es nuestra garantía

”

“
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Carreras
Profesionales

Más de 50 Empresas han 
incorporado profesionales 
en colaboración con la 
Fundación Venancio Salcines 
y/o EF Business School



Proceso de Admisión

Las personas que deseen realizar el MBA 
Dirección General de EF Business School 
tienen que seguir un procedimiento de 
admisión:

Presentación de la Solicitud de Admisión
 
 Con Carácter General:
 1. Completar el formulario de inscripción.
 2. Curriculum Vitae y, en su caso, Título  
 Universitario.

 Para Candidatos Sénior
 1. Carta de acreditación de la    
 empresa. Ha de figurar una breve    
 descripción de la posición ocupada por  
 el candidato, así como su antigüedad.
 2. Carta de motivación. Se debe 
 redactar una carta en la que se expliquen 
 cuales son los motivos personales o   
 profesionales para realizar el programa  
 (máximo 300 palabras) y que se espera  
 del mismo para alcanzar dichos
 objetivos.

Realizar un test de evaluación de  
habilidades y competencias.

Entrevista personal con el responsable 
del programa y de la gestión de carreras 
profesionales.

La comunicación de la decisión del comité 
de admisión de solicitiudes se realizará en 
el plazo máximo de 3 días después de la 
finalización del procedimiento.

Si deseas más información sobre 
nuestro MBA Dirección General 
puedes ponerte en contacto con el 
Departamento de Atención Académica 
donde te resolverán las dudas que 
tengas sobre el programa.

+34 673 735 794     
info@efbs.edu.es
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C/ Salvador de Madariaga 50, Oleiros, 15173, A Coruña
+34 902 922 127  info@efbs.edu.es

www.efbs.edu.es
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